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Islay enseña, el Perú aprende

[1]
- Editorial de la revista: Lucha Indígena N° 106.
Servindi, 8 de junio, 2015.- Compartimos con ustedes el editorial Islay enseña, el Perú aprende que
acompaña la edición 105 de la revista Lucha Indígena [1] y que tiene como director a Hugo Blanco
Galdós. Quienes deseen acceder a la edición virtual completa pueden dar un clic en la imagen o si
desean también adquirirlo de manera solidaria en puestos céntricos de periódicos.
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Islay enseña, el Perú aprende
Islay ensen?a al Peru? dos cosas importantes:
Una de ellas es que la mineri?a a cielo abierto mata la agricultura y la ganaderi?a, pues envenena el
agua y la inutiliza.
La otra es que el camino para la solucio?n de los requerimientos populares no son las mesas de
concertacio?n, que el gobierno, sirviente de las grandes empresas, las usa como mecedoras, donde
pasan meses sin resolverse los problemas; tampoco son las elecciones, pues ellas esta?n bien
amarradas por los sirvientes del gran capital que hara?n que el pro?ximo gobierno este? en manos
de otro u otra de sus fieles sirvientes que continuara? favoreciendo a las grandes empresas
depredadoras de la naturaleza y opresoras de nuestro pueblo.
La u?ltima encuesta, a pesar de estar hecha por una empresa capitalista y so?lo en medio urbano,
muestra que el 68% de la poblacio?n urbana peruana, esta? por la suspensio?n indefinida o por la
cancelacio?n del proyecto Ti?a Mari?a. En un mes paso? de 51% a 59% el porcentaje de peruanos
que da la razo?n a los pobladores de Islay quienes sen?alan que la mineri?a mata la agricultura y la
ganaderi?a. Hemos visto la solidaridad de departamentos del sur y del norte con la lucha de Islay a
pesar de la fuerte represio?n gubernamental contra la solidaridad, inclusive en Lima. Se han
escuchado muchas voces contra la depredacio?n minera. La poblacio?n aymara de Puno mostro? su
voluntad de lucha antiminera.
En Espinar, Cusco hubo una reunio?n antiminera de provincias altas del Cusco y Apuri?mac, donde
tambie?n estuvo presente una compan?era Can?ari de Lambayeque.
La leccio?n de que la lucha colectiva es el camino, tambie?n se esparce, como vimos en la huelga de
los obreros mineros en la que se vio el asesinato de un obrero minero que con sus compan?eros
reclamaba porque la empresa despedi?a a los trabajadores permanentes tomando contratados con
un salario miserable.
Con esto quedo? desmentido el cuento de que la mineri?a da buen trabajo a muchos. La solidaridad
con Islay trasciende las fronteras de pai?s. En Suecia hubo movilizacio?n y parlamentarios suecos
tambie?n semanifiestan.
En pa?gina interior publicamos una denuncia desde Me?xico, pai?s sede de la empresa depredadora.
Gracias Islay por educarnos derramando tu sangre.
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